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1- PLAN DE ACCIÓN LOCAL 
 

1.1.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN 

 

El Plan de Acción Local de Pedrola, recoge un conjunto de actuaciones a 

desarrollar con el fin de mejorar la sostenibilidad del municipio y cubrir los déficit 

detectados en el diagnóstico elaborado.  

 

El Plan de Acción Local propuesto para Pedrola queda organizado en torno a 5 

líneas estratégicas, que a su vez se subdividen en 20 programas de actuación e integran 

un total de 162 proyectos o acciones concretas. El conjunto de líneas estratégicas, 

programas y proyectos se enmarcan dentro del objetivo general de mejorar la calidad 

de vida y la situación ambiental del municipio introduciendo la sostenibilidad como 

elemento clave de su desarrollo urbano.  

 

El referente temporal de este Plan de Acción Local se estima para cuatro años, 

teniendo en cuenta la necesidad de que el Plan de Acción se revise anualmente para 

incorporar y hacerse eco los cambios que se suceden en el municipio y que puedan 

constatarse a través de las herramientas que el Plan de Seguimiento que la Agenda 21 

contempla. 

 

La metodología de elaboración de Plan de Acción local se apoya como punto 

de partida en la propuesta de líneas estratégicas y programas de actuación realizada 

por el Equipo Técnico tomando como base los resultados obtenidos en el conjunto de 

trabajos que comprenden la auditoría de sostenibilidad realizada, así como los 

principios y compromisos de Aalborg y Aalborg+10 asumidos por el Ayuntamiento y 

que se concretan en los siguientes principios orientadores: 

 

 No superación de la capacidad de carga del medio. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios y participación en la 

toma de decisiones. 
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 Preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. 

 Conservación y preservación de la biodiversidad del medio natural. 

 Mantenimiento y potenciación de la polifuncionalidad urbana en el 

ámbito territorial. 

La aportación de proyectos, mediadas o actuaciones concretas al Plan de 

Acción ha sido resultado de un proceso participativo entre Ayuntamiento, ciudadanos y 

el Equipo técnico.  

 

La participación ciudadana en el Plan de Acción ha sido canalizada 

principalmente a través del Foro Ciudadano (véase informe de los Foros), donde se 

recogieron propuestas ciudadanas de actuación que posteriormente fueron 

incorporadas al Plan junto con las aportaciones realizadas por el Equipo técnico y las 

facilitadas por parte del Ayuntamiento. 

 

La propuesta de Plan de Acción, tras ser revisada por el Ayuntamiento,  será 

trasladada de nuevo al Foro Ciudadano con el fin de que este realice una selección de 

aquellas actuaciones o proyectos  que, desde el punto de vista ciudadano, es prioritario 

poner en marcha a corto plazo.  

 

El Plan de Acción de la Agenda 21 será remitido de nuevo al Ayuntamiento con 

el fin de que pueda procederse a su aprobación por el Pleno Municipal y, considerando 

las prioridades definidas por los ciudadanos participantes en el Foro, establecer los 

compromisos y las prioridades municipales para el próximo año. 

 

1.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

1.2.1.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS 

 

A continuación se presenta la estructura del Plan de Acción Local, articulada en 

5 líneas estratégicas con sus respectivos programas de actuación. 
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Las líneas estratégicas se configuran como los principales horizontes que 

orientan y definen la voluntad de acción del municipio, y que se concretan en varios 

objetivos u orientaciones concretas que son los programas de actuación. En este caso, 

las líneas estratégicas y programas constituyen una apuesta por: 

 

 un desarrollo económico que entiende la diversificación económica y la 

sostenibilidad social y ambiental como estrategia clave  

 la habitabilidad, la calidad urbana y la movilidad sostenible como principios 

orientadores del desarrollo urbano del municipio 

 la participación ciudadana y los servicios locales como herramientas para 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población en toda su 

diversidad social  

 un uso eficiente y una gestión sostenible de los vectores ambientales y los 

recursos naturales, como fórmula para mejorar preservar y mejorar la calidad 

ambiental del municipio 

 y una administración local sostenible y ejemplarizante para sus ciudadanos 

de cara a la incorporación de cambios pro de la sostenibilidad. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CONSOLIDAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

MUNICIPIO SOBRE LA BASE DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DIVERSIFICADA 

Y SOSTENIBLE 

PROGRAMAS: 

 

1.- Medidas de apoyo a la diversificación económica y promoción del empleo 

local.  

2.- Promoción de la formación y el autoempleo.  

3.- Aprovechamiento sostenible de los recursos del municipio 

4.- Fomento del desarrollo y competitividad del sector agrario 

5.- Minimización de los impactos ambientales de las actividades económicas 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO DE PEDROLA A 

TRAVÉS DE LA CALIDAD URBANA Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD 

 

PROGRAMAS: 

 

1.- Integrar la sostenibilidad en el núcleo urbano y en los nuevos desarrollos 

previstos 

2.- Mejora de la accesibilidad y seguridad vial 

3.- Fomento de modos de transporte sostenibles 

4.- Mejora de las infraestructuras de comunicación 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y LA 

COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS LOCALES Y LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

PROGRAMAS: 

1.- Mejora de los servicios locales.  

2.- Desarrollo de políticas municipales a favor de la igualdad y la integración 

social 

3.- Promoción del asociacionismo y la participación ciudadana 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:  MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y 

SUS ESPACIOS NATURALES 

 

PROGRAMAS: 

1.- Gestión sostenible del ciclo del agua  

2.- Ahorro y uso eficiente de la energía 

3.- Residuos 

4.- Recuperación y puesta en valor de espacios naturales 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ORGANIZACIÓN  Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

 

PROGRAMAS: 

1.- Introducción de la sostenibilidad en las prácticas habituales de la 

Administración Local 

2.- Mejora de la información municipal 

3.- Consolidación de la Agenda 21 como referente para la gestión municipal 

4.- Fomento de formas de vida responsables a través de la educación para la 

sostenibilidad 

 

1.2.2.- PROYECTOS O ACCIONES  

 

Los proyectos o actuaciones son las acciones que van a permitir cumplir las 

estrategias u objetivos propuestos por el Plan de Acción. Por tanto, son la concreción 

de la definición de objetivos que estructuran las distintas líneas estratégicas debiendo 

estar orientadas a la elaboración de códigos de buenas prácticas para la gestión 

municipal, empresarial y social en clave de sostenibilidad. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los proyectos o acciones han 

contado con la revisión de los proyectos en curso y previstos por la Administración 

Pública Local y entidades vinculadas, propuestas realizadas por el Equipo de Gobierno, 

propuestas trasladadas desde la ciudadanía a través del Foro Ciudadano y la aportación 

de ideas o medidas por parte del Equipo Técnico. 

 

A continuación, se presenta el conjunto de proyectos que integran el Plan de 

Acción, organizados en sus respectivos programas y líneas estratégicas. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CONSOLIDAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 
SOBRE LA BASE DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DIVERSIFICADA Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA 1.- MEDIDAS DE APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
LOCAL 
1. Establecimiento de servicios técnicos y de asesoramiento para la puesta en marcha de nuevos negocios 

en el municipio de Pedrola (contratación de AEDL). 
2. Creación de un sistema de ayudas locales para la instalación de establecimientos comerciales 

especializados para satisfacer las nuevas necesidades de la población. 
3. Creación de un observatorio para el desarrollo económico de la localidad 
4. Creación del Centro de Gestión para las pequeñas empresas de Pedrola. 
5. Desarrollo de proyectos empresariales capaces de aprovechar las líneas de financiación de las iniciativas 

europeas del período de programación 2007-2013 (Leader, Interreg IV, Fondo Social Europeo) 
6. Desarrollo de un vivero de empresas como medio de apoyo para los primeros años de la puesta en 

marcha de nuevos negocios en la localidad. 
7. Construcción de naves industriales para el alquiler a bajo precio o venta para potenciar la creación de 

nuevos negocios, no relacionados con el sector del automóvil. 
8. Cesión de uso del suelo municipal o venta a bajo precio para facilitar la instalación de empresas que no 

estén relacionadas con el sector del automóvil. 
PROGRAMA 2.- PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL AUTOEMPLEO 

9. Potenciar la formación continua del capital humano del tejido productivo local.  
10. Adecuación de la oferta formativa a la demanda empresarial: Estudio de Necesidades Formativas del 

Personal de las empresas locales (Encuesta a las Empresas). 
11. Elaboración de un Plan de Formación a la vista de las necesidades detectadas en el estudio anterior (a 

nivel comarcal) 
12. Convenio de colaboración entre las empresas y la universidad de Zaragoza para conseguir un mayor 

nivel formativo del colectivo juvenil compatibilizado con el desarrollo de la labor profesional. 
13. Establecimiento de Convenios de Colaboración entre los centros de trabajo y los centros formativos-

educativos de la Comarca para fomentar la realización de prácticas. 
14. Impartir determinados cursos de formación no reglada y/o cursos de formación a distancia sobre temas 

que tienen expectativas de generar empleo dentro de la localidad. 
15. Organización de concurso para la búsqueda de nuevas ideas y alternativas de negocio a los alumnos de 

educación secundaria del municipio (negocios que sean factibles desarrollar en Pedrola). 
16. Creación de un premio empresarial anual a la puesta en marcha del nuevo negocio más innovador, que 

suponga además la diversificación de la estructura productiva y el empleo de principalmente de 
población residente de Pedrola. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CONSOLIDAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 
SOBRE LA BASE DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DIVERSIFICADA Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA 3.- APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO 
17. Implantación de una planta de Biodiesel. 
18. Fomento de la energía solar fotovoltaica (desarrollo de huertas solares). 
19. Potenciación y desarrollo del sector turístico por parte de la entidad local como medio para un mayor 

desarrollo económico de Pedrola (contratación de técnico de turismo, etc.) 
20. Implantación de nuevas empresas agroalimentarias que aprovechen los recursos agrícolas y ganaderos 

del municipio, así como su comercialización. 
21. Impulso de infraestructuras y servicios relacionados con el turismo rural (alojamientos rurales, 

balizamientos de rutas por el término municipal, empresas de actividades turísticas, etc). 
22. Fomentar la Ruta del Quijote como atractivo turístico de la localidad, aprovechando las oportunidades 

de negocio que surjan de la misma. 
23. Aprovechar las oportunidades económicas que supone para Pedrola la creación de la Expo -2008. 
24. Búsqueda de relaciones de colaboración con la Universidad de Zaragoza,Comarca, DGA y DPZ para 

realizar campos de trabajo, practicas de arqueología, talleres de empleo y formación., etc., que 
aprovechen los yacimientos arqueológicos del municipio para su puesta en valor 

25. Dotación de medios informáticos (NTICs) para aplicar en los negocios de aquellas empresas locales que 
todavía no disponen de ellas. 

PROGRAMA 4.- FOMENTO DEL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO 
26. Buscar la colaboración entre la entidad local y la administración de ámbitos superiores (Comarca, 

Diputación Zaragoza, DGA, etc.) para buscar alternativas que permitan mejorar la situación actual del 
sector agrícola del municipio 

27. Desarrollo de la concentración parcelaria en los terrenos de regadío del término municipal. 
28. Implantación de un sistema de riego en los terrenos agrícolas con el objetivo de la reducción del 

consumo de agua. 
29. Potenciar la labor de la cooperativa agrícola como organismo de gestión e impulso de la agricultura 

local (agricultura ecológica, productos de calidad), ponga en valor la zona de huerta, etc., a través de 
ayudas a jóvenes agricultores, creación de viveros, etc. 

30. Fomento de la agricultura ecológica y búsqueda de otras alternativas a la agricultura tradicional 
(biomasa, biodiesel, etc). 

31. Mejorar y modernizar las diferentes formas de asociacionismo agrícola (Cooperativa, sindicatos, etc.) 
32. Formación a profesionales del sector sobre nuevos cultivos y sistemas de producción más sostenibles 
33. Búsqueda de ayudas a la adaptación de la agricultura tradicional 
34. Establecer un sistema de ayudas a los agricultores como medio de compensación ante posibles 

catástrofes. 
35. Apoyo a la instalación de jóvenes agricultores. 
36. Coordinación de los jóvenes agricultores para compartir recursos e infraestructuras (tractores, silos, etc.), 

mediante personas especializadas y contratada a tal efecto. 
37. Potenciar la elaboración de productos artesanos de calidad 
38. Fomentar los cauces de formación e información para todos los implicados en los sectores agrarios y 

ganaderos 
39. Ajustar los productos ganaderos del municipio a las indicaciones geográficas, etiquetas de calidad o de 

origen establecidas en Aragón para mejorar su competitividad en el mercado global. 
40. Incentivar a los agricultores hacia cultivos más competitivos, en base a una diversificación del sector, 

una mejora de la competitividad con respeto al medio ambiente. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CONSOLIDAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 
SOBRE LA BASE DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DIVERSIFICADA Y SOSTENIBLE 
PROGRAMA 5.- MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
41. Acciones formativas dirigidas a responsables y trabajadores en general para la implantación de buenas 

prácticas ambientales en el desarrollo de sus labores profesionales. 
42. Fomentar la implantación de sistemas de gestión ambiental (SIGMAS) en las empresas. 
Campañas de promoción para el uso de energías renovables en el ámbito productivo. 
43. Fomentar los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, sensibilizando a estos sectores en 

cuanto al consumo del recurso agua, el uso racional de los fertilizantes, las prácticas agrícolas menos 
agresivas, etc. 

44. Creación de un manual de buenas prácticas ambientales del sector industrial ligado a la economía local 
de Pedrola. 

45. Estrategias encaminadas a frenar o minimizar la erosión de los suelos del municipio: hidrosiembra de 
taludes, repoblaciones de laderas o buscar alternativas al barbecho en zonas de alto riesgo de erosión 
como la rotación de cultivos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO DE PEDROLA A TRAVÉS DE LA 
CALIDAD URBANA Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD 
PROGRAMA 1.- INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL NÚCLEO URBANO Y EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 

PREVISTOS 
46. Creación de nuevos parques y zonas verdes interconectados entre sí. 
47. Ampliación, mejora y acondicionamiento del parque del Canal 
48. Finalización de las aceras de la urbanización Babaquel 
49. Establecimiento de una línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas. 
50. Desarrollo de los nuevos sectores de desarrollo previstos por el PGOU con criterios de sostenibilidad 
51. Construcción de un nuevo complejo educativo teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad social, 

económica y ambiental 
52. Promover la construcción bioclimática 
53. Fomento de la diversificación en la oferta de vivienda (tipología, tamaño, etc.) para cubrir la demanda 

de los diferentes colectivos de población. 
54. Creación de un banco de suelo público destinado a la creación de vivienda de protegida. 
55. Promoción de vivienda protegida, especialmente dirigida a jóvenes y personas con dificultades 

sociales 
56. Fomento de la vivienda  en régimen de alquiler. 
PROGRAMA 2.- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
57. Plan integral para mejorar la accesibilidad de vias, espacios y edificios de uso público (Ayuntamiento, 

Casa de Cultura, Iglesia, cementerio, campo de fútbol), aprovechando las ayudas del IMSERSO y 
FUNDACIÓN ONCE 

58. Instalación de espejos en las calles con problemas de visibilidad y cruces peligrosos(bocacalles de la 
c/Algora, cruce del El camino del Cabezo y la c/Cruz, Avenida Virgen del Pilar, etc.) 

59. Mejora de la señalización vial en el casco urbano. 
60. Plan de jerarquización y ordenación del tráfico interno. 
61. Actuaciones de peatonalización en el núcleo urbano 
PROGRAMA 3.- FOMENTO DE MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES 
62. Apoyo institucional para la solicitud de ampliación de líneas de autobuses y horarios con Zaragoza. 
63. Mejora de la accesibilidad al apeadero de RENFE (servicio de minibús, taxi, carril bici, mejora del 

alumbrado público, etc.). 
64. Fomento de un servicio de transporte público que conecte el casco urbano con los polígonos 

industriales. 
65. Instalación de aparcabicis para fomentar el uso de la bicicleta en desplazamitos por el núcleo 

(Ayuntamiento, Casa de Cultura, etc.) y alrededores 
66. Creación de una red de carril bici (Paseo del Canal imperial, hacia la piscina) 
67. Apoyo institucional para la solicitud de ampliación de líneas de autobuses y horarios con Zaragoza. 
PROGRAMA 4.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 
68. Apoyo institucional para la solicitud del desdoblamiento de la N-232 en el tramo desde Cortes de 

Navarra hasta Figueruelas. 
69. Mejora de los accesos al municipio. 
70. Creación de zonas de aparcamiento en la zona del instituto. 
71. Creación de zonas de estacionamiento limitado en el casco antiguo. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y LA 
COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS LOCALES Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
PROGRAMA 1.- MEJORA DE LOS SERVICIOS LOCALES 
72. Elaboración de campañas informativas para favorecer el empadronamiento en el municipio entre 

personas residentes. 
73. Realizar un informe que analice las posibilidades de uso de las instalaciones deportivas de los centros 

educativos durante los fines de semana 
74. Ampliación del servicio de Ludoteca de Lunes a Viernes 
75. Diseño de un plan de actividades para fomentar el uso del Pabellón 81dirigido a todas las edades 
76. Elevar una solicitud a la dirección de Atención Primaria, para reforzar el horario y los servicios médicos 

(especialmente urgencias durante fines de semana) del consultorio de Pedrola, buscando la 
colaboración del Ayuntamiento y responsables sanitarios del Consultorio y la zona básica de Salud.  

77. Elevar una propuesta al área de Atención Primaria sobre un nuevo mapa sanitario en el que el 
Consultorio de Pedrola pudiera funcionar como Centro de Salud de Referencia para municipios 
cercanos de las Zonas Básicas de Salud de Alagón y Gallur. 

78. Campaña para fomentar la adscripción de cartillas de sanidad al Consultorio con el fin de justificar la 
mejora y ampliación de sus servicios. 

79. Campaña de difusión para mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre los servicios sociales 
existentes. 

80. Ampliación del Gimnasio 
81. Sustitución de la cubierta y pavimento del Pabellón Polideportivo 
82. Estudio para implantar un servicio de catering y lavandería a domicilio para personas mayores 
83. Previsión de de servicio propio de cocina y comedor en el nuevo complejo educativo para reemplazar 

el servicio de catering 
84. Elevar una solicitud a Correos para la mejora del servicio en el municipio 
85. Instalación de una Red Wifi para dotar de Internet a todo el municipio 
86. Desarrollo de cursos de acercamiento a las nuevas tecnologías (Internet) adaptados a diferentes 

segmentos de la población, asociaciones, empresas locales, etc. 
PROGRAMA 2.- DESARROLLO DE POLÍTICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LA IGUALDAD Y LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL 
87. Elaboración de un estudio sobre la situación de la población gitana en Pedrola y un Plan para mejorar 

su integración 
88. Elaboración de un estudio sobre la situación de la población inmigrante residente en Pedrola y un Plan 

de intervención para mejorar su integración en el municipio 
89. Elaboración de un Diagnóstico y un Plan Municipal de Igualdad. 
90. Puesta en marcha de servicios de conciliación de vida familiar y laboral 
91. Realización de una campaña municipal de sensibilización sobre las consecuencias del consumo de 

drogas dirigida a toda la población (información a los jóvenes, visitas a centros, etc.) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y LA 
COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS LOCALES Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
PROGRAMA 3.- PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
92. Creación de un registro municipal de asociaciones 
93. Creación y puesta en marcha de Interpeñas 
94. Impulso para la creación y funcionamiento de una asociación juvenil. 
95. Elaboración de la “Carta municipal de participación ciudadana” que regule los mecanismos de 

información y participación de vecinos/as y entidades ciudadanas en la gestión local. 
96. Consolidación del Foro Ciudadano de la Agenda 21 como órgano permanente de participación 

ciudadana. 



DOCUMENTO III. Plan de Acción Local y de Seguimiento 
Auditoría ambiental municipal dentro del programa de la Agenda 21 Local de Pedrola 
 Capítulo II. 12 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y SUS 
ESPACIOS NATURALES 
PROGRAMA 1.- GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CICLO DEL AGUA 
97. Mejora de los sistemas de potabilización  para mejorar en la calidad del agua de boca. 
98. Adaptar las captaciones de agua municipales para facilitar su limpieza en el caso de que se produzca 

una colonización de mejillón cebra. 
99. Definición de un porcentaje medio anual de renovación o mejora de infraestructuras en las redes de 

abastecimiento y saneamiento del municipio. 
100. Preparar las conducciones de abastecimiento que sean competencia del ayuntamiento anticipándose 

a la llegada del nuevo proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno desde el embalse 
de la Loteta. 

101. Ecoauditoría de consumo de agua en los edificios públicos 
102. Reducir el consumo de agua en la agricultura modernizando los sistemas de riego  a través de las 

comunidades de regantes. 
103. Implantación de proyectos de Ahorro de Agua como economizadores de agua para grifo y ducha. 
104. Analizar y buscar alternativas para el aprovechamiento del agua procedente de filtraciones del Canal 

Imperial para riego (encharcamiento de campos en la zona de Alcadines y Retueres, desde el canal a 
la vía del tren) 

PROGRAMA 2.- AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
105. Auditoría Energética y Plan de Actuación Energético en los establecimientos y dotaciones públicas del 

municipio para la implantación de sistemas de ahorro energético y aprovechamiento de recursos 
renovables. 

106. Regulación del Alumbrado Público en el municipio (regular la intensidad de la luz, reducción de 
potencia o intermitencias) para conseguir ahorro energético. Estudio de consumo del alumbrado 
público 

107. Difundir información sobre ayudas económicas existentes para la instalación de energías renovables 
(paneles solares) para uso doméstico en  viviendas particulares, empresas y edificios públicos 

PROGRAMA 3.- RESIDUOS 
108. Adecuación del número de contenedores y frecuencia de recogida 
109. Vigilancia y aplicación de sanciones correspondientes a vertidos no controlados, normas para la 

recogida, etc. 
110. Recuperación de materia orgánica mediante compostaje. 
111. Inventario de puntos de vertido incontrolado y limpieza de los mismos. 
112. Soterramiento de contenedores (plásticos, cartón, vidrio y materia orgánica) en diferentes zonas del 

municipio. 
113. Presionar al consorcio a través de la comarca para que se solucione el problema del nuevo vertedero  

supracomarcal, ante la práctica colmatación del actual en Pedrola y los problemas asociados que 
conlleva el no poder llevar una gestión adecuada de los residuos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y SUS 
ESPACIOS NATURALES 
PROGRAMA 4.- RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS NATURALES 
114. Realización de estudios de los hábitats de Pedrola (Saladares, fondos de barranco, etc.) y su grado de 

conservación para establecer políticas de conservación adecuadas a nivel municipal. 
115. Recuperación y mejora ambiental de los caminos y vías pecuarias del municipio para su utilización 

como corredores verdes o ecológicos permitiendo la interconexión de los espacios naturales. 
116. Plantación de arbolado autóctono en los bordes de los caminos. 
117. Instalar pasos de fauna en el Canal Imperial de Aragón y la Autopista AP-68 y exigir su colocación en 

la nueva autovía A-68 a su paso por Pedrola. 
118. Rehabilitación paisajística de zonas degradadas por la actividad de graveras y canteras. 
119. Solicitar a la Confederación Hidrográfica a través del Ayuntamiento una planificación conjunta de los 

sistemas de defensa ante las avenidas del Ebro, donde se escuche a todos los sectores de todos los 
municipios afectados. 

120. Colaborar con el Departamento de Medio Ambiente  en el Plan de Recuperación  de la margaritifera 
auricularia (ostra de agua dulce), especie que se encuentra en peligro de extinción, organizando 
charlas informativas. 

121. Colaborar con el Departamento de Medio Ambiente  en el Plan de Recuperación  del Cernícalo 
primilla, mediante charlas informativas y facilitando la nidificación de estas aves en edificios rurales 
aislados premiando la colocación de tejas de tipo árabe, muros de piedra con hoquedades, etc. 

122. Fomentar la información y el asesoramiento sobre el problema y las graves consecuencias que 
produce el mejillón cebra. 

123. Poner en valor los espacios naturales del municipio y darlos a conocer. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNCIPAL SOSTENIBLE 
PROGRAMA 1.- INTRODUCCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS PRÁCTICAS HABITUALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL  
124.  Implantación de un Plan de Calidad en la gestión municipal local, con el objetivo de mejorar y 

adecuar los servicios municipales a las necesidades actuales de la población de Pedrola. 
125. Cursos formativos sobre sostenibilidad para el conjunto del personal municipal. 
126. Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales  en los pliegos de condiciones para la 

contratación de obras y servicios por parte del Ayuntamiento. 
127.  Introducción de criterios ambientales en la adquisición de materiales  por parte del ayuntamiento. 

Adopción de un Sistema de Compra Verde. 
128. Introducir criterios de participación ciudadana en la toma de decisiones municipales: presupuestos 

participativos. 
129. Aplicación de criterios de construcción bioclimática en edificios municipales. 
130. Plan municipal de jardinería sostenible 
131. Introducción de biocombustibles en vehículos municipales. 
132. Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales para la entidad local. 
133. Creación de ordenanzas municipales que regulen y potencien la educación cívica en el uso de lo 

público. 
134. Edición de un folleto informativo sobre Responsabilidad Social Empresarial para su distribución entre 

proveedores y contratistas. 
135. Introducción de criterios de responsabilidad y conciencia de costes en la gestión pública municipal. 
136. Establecer evaluaciones periódicas internas y externas para controlar la gestión municipal. 
PROGRAMA 2.- MEJORA DE LA INFORMACION MUNICIPAL  
137. Ubicación de paneles informativos o puntos de información municipal en diferentes lugares del 

municipio donde pueda informarse sobre asuntos de interés para los vecinos (cortes de agua, luz, gas)
138. Continuar la emisión de espacios en directo en la televisión local 
139. Facilitar información a los vecinos sobre la acometida de obras que tienen repercusiones para los 

ciudadanos (fecha de incio, fin, objeto de la obra, etc.) 
140. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías (correo electrónico, sms) para difundir información 

municipal de interés 
PROGRAMA 3.- CONSOLIDACIÓN DE LA AGENDA 21 COMO REFERENTE PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL 
141. Agenda 21 Escolar. 
142. Reuniones periódicas de la Agenda 21 de Pedrola para dar cuenta de los avances en los proyectos 

que se vienen realizando así como la definición de nuevos proyectos. 
143. Ejecución del Plan de Acción y del Plan de Seguimiento de la Agenda 21 
144. Integración de Pedrola en la Red de Ciudades y Pueblos por la Sostenibilidad de la Provincia de 

Zaragoza 
145. Implantación de un sistema de indicadores para la valoración de la sostenibilidad en las diferentes 

políticas y proyectos llevados a cabo por el Ayuntamiento. 
146. Elaboración de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del municipio. 
147. Realización de un “debate anual sobre el estado del municipio”. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNCIPAL SOSTENIBLE 
PROGRAMA 4.- FOMENTO DE FORMAS DE VIDA RESPONSABLES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 
148. Búsqueda de líneas de financiación y colaboración con otras instituciones (Comarca, DPZ, DGA) para 

la planificación de acciones periódicas de de Educación Ambiental en el municipio 
149. Colaboración entre Ayuntamiento, Colegio, Instituto y Aula de Adultos para realizar una campaña de 

educación ambiental en centros educativos 
150. Celebración anual de la semana sobre el desarrollo sostenible y medio ambiente 
151. Creación de un premio o galardón periódico que prime buenas prácticas ambientales o en relación 

con la sostenibilidad. 
152. Realización de jornadas informativas y de difusión sobre la relevancia de los valores naturales del 

municipio. 
153. Campaña de sensibilización ciudadana para mejorar la conciencia ambiental, el respeto y cuidado de 

espacios comunes dentro y fuera del casco urbano. 
154. Campañas de sensibilización: Día del Coche, Día de la Bici 
155. Campaña de sensibilización en las escuelas para reducir el consumo de agua y energía, visitas a los 

campos eólicos, talleres, etc. 
156. Campaña de sensibilización para minimizar los residuos procedentes de envases de agua embotellada.
157. Campaña de sensibilización dirigida a ciudadanos y comercio local para fomentar el uso de bolsas 

reutilizables en las compras. 
158. Campaña de sensibilización sobre la adecuada gestión de los residuos domésticos (qué y cómo 

reciclar, uso adecuado de los contenedores, etc.) 
159. Programar una visita a una Planta de reciclaje 
160. Campañas de educación y sensibilización ambiental sobre el consumo de agua, a través de folletos, 

radio, prensa, abiertos a colaboraciones con el Instituto Aragonés del Agua. 
161. Fomentar el uso de bombillas de bajo consumo en los hogares del municipio 
162. Cursos de educación vial. 

 

 

1.3.- PROYECTOS PRIORITARIOS 

 

Del conjunto de proyectos recogidos en el Plan de Acción, se propondrá al 

Foro Ciudadano que realice una selección de proyectos prioritarios para que puedan 

ser trasladados al Ayuntamiento con el fin de que este conozca y pueda contar con la 

opinión ciudadana a la hora de establecer sus prioridades y compromisos para el 

próximo año.  

 

 
 


